
Crear vistas con el nuevo

Ventanas  
sencillamente bonitas

Más vidrio – más luz

Menos marco

Lineas claras

Intemporal y elegante

Excelente aislamiento térmico

Superficies innovadoras

INNOVACIÓN SISTEMÁTICA



100 mm 100 mm100 mm

Nueva sencillez en el diseño
El sistema GEALAN-KUBUS® define un nuevo lenguaje en el 
diseño de la arquitectura. Más luz y transparencia mediante 
superficies de vidrios grandes abren nuevas posibilidades 
en el diseño. En el lado interior de la vivienda convence el 
nuevo sistema con vista igualada sin molestas juntas y en 
el lado exterior subraya el solape rectangular la armonía de 
la impresión general.

Cuadrado y casi invisible
La medida del sistema tiene tanto en la combinación mar-
co-hoja como en el batiente 100 mm. Con ello el batiente y 
las partes laterales del marco tienen la misma altura visible 
que transmite simetría y estética en el diseño.

Altura visible continua de 100 mm también en el área de batiente

Menos es más

0 100mm

Sistemas clásicos  
con hoja visible

Altura visible GEALAN-KUBUS®



Principio KISS: Keep it small and simple
 Diseño perimetral rectangular – en el 
interior y exterior.  Del exterior no se 
ve la hoja ya que queda invisible.

 Diseño de hoja sin juntas y sin 
junquillos. Vista igualada por un perfil 
opcional clipado.

 Calidad de superficie única mediante 
la teconogía exclusiva acrylcolor en el 
lado exterior.

 Innovadora técnología de pegado 
STV® posibilita un diseño sin cantos y 
garantiza estabilidad máxima.

 Excelente aislamiento térmico me-
diante cámaras de perfil espumadas.

„La perfección se logra al fin, no cuando no hay 
nada que agregar, sino cuando ya no hay nada que 
suprimir.“ 

Antoine de Saint-Exupéry

GEALAN-KUBUS®
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Les atenderemos gustosamente: ©
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El perfecto diseño de ventana 
Más es imposible! El sistema de ventana GEALAN-KUBUS® orientado hacia el diseño 
abre para los arquitectos unas posibilidades de configuración máximas y con ello nuevas 
perspectivas en el diseño. Igual si es con marco 100 % visible, medio oculto o casi invisible 
– surgen proporciones que dejan impresión.

Encaja con:
Puerta corredera elevadora S 9000, 
Diseño y puerta de calle S 9000

GEALAN-KUBUS® es combinable con el 
sistema S 9000 y es apto para soluciones 
de ventanas y balconeras

Geometría de marco para una limpieza fácil
El sistema GEALAN-KUBUS® también convence funcional-
mente – sobre todo para facilitar la limpieza. Se ha dado 
especialmente importancia en la geometría del perfil a los 
contornos fluidos en el marco, en el solape del marco se ha 
prescindido de una junta y está integrado junta central en 
el marco.

100 mm – La medida perfecta

 � Sin junquillo

 � Profundidad de construcción de 100 mm 
y altura visible en marco-hoja así como 
en el batiente

 � Vista igualada al interior

 � Contornos elegantes

100% visible

Variantes de alféizar

Compatible con

medio oculto casi invisible

INNOVACIÓN SISTEMÁTICA


